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CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, S.A. (CEIA) 

   
Denominación social 

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, A.B.-Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. 

   
CIF 

A01046937 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 22 de diciembre de 1988, previa autorización por el 
DECRETO 228/1988, de 6 de septiembre, por el que se autoriza la S.P.R.I., S.A. la creación de Sociedad 
Pública. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 

   
C.N.A.E. 

8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 

   
Objeto social 

La Sociedad tiene por objeto social la prestación de los servicios necesarios para la preparación y desarrollo 
de nuevas actividades empresariales innovadoras, que comprenden: 
•Búsqueda y selección de promotores de nuevos proyectos empresariales. 
•Formación a los promotores. 
•Asistencia en materia de innovación y de tecnología. 
•Ayuda en la preparación de la planificación de la empresa y la gestión. 
•Asistencia en la consecución de la planificación necesaria para la realización de los proyectos. 
•Ayuda en la búsqueda de locales para las nuevas empresas. 
•Y cualquier otra actividad encaminada a la promoción de nuevas iniciativas empresariales de carácter 
innovador con el fin de contribuir a la reconversión y al desarrollo económico de Álava. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas: Administración Regional de la CAE. 
   

Capital Social 
  

3.796.096 € 
  

 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1988/09/8802110a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1988/09/8802110a.pdf
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Composición del Capital Social 

SPRI, S.A. 51,00%  
Diputación Foral de Álava 24,50%  
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 24,50%  
 

 

  

 

Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el órgano colegiado de la sociedad, al que corresponde la gestión y la 
representación de la sociedad en la más amplia medida. Los miembros del Consejo de Administración que 
formulan las Cuentas anuales del ejercicio son los siguientes: 
 

Nombre: Designados a propuesta de: 
D. Aitor Urzelai lnza SPRI (Presidente). 
D. Imanol Cuétara Camiruaga SPRI. 
D. Aitor Cobanera Rodríguez SPRI. 
D. Iñaki Suárez Arauzo SPRI. 
Dª. Blanca Lacunza Blázquez Diputación Foral de Álava (Secretaria). 
D. Javier Orive Landa Diputación Foral de Álava 
D. Miguel Garnica Azofra Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
D. Borja Belandia Fradejas Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 

Designados a propuesta del Sector Público de la CAE: 50,00% 

   
Presupuestos del ejercicio 

  
www.euskadi.eus 

  
   
Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los presupuestos del ejercicio 

Informe de auditoría, Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio, Liquidación de los presupuestos 
de capital y explotación, y Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos programados. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 3.096.810 €  
Patrimonio neto 2.910.630 €  
Importe neto de la cifra de negocios 175.848 €  
Nº medio de empleados 4 €  

   
Domicilio Social 

  
Albert Einstein 15, Parque Tecnológico de Álava - 01510 Miñano (Álava) 

   
Sitio web 

  
www.bicaraba.eus 

  

http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aPrin.jsp?hz=c
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2014/33_SPRI_5_CENTRO.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp_2014/es_def/adjuntos/2014/33_SPRI_5_CENTRO.pdf
http://www.bicaraba.eus/



